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III Foro Provincial de Empresarias y Emprendedoras 
 “Crea y lidera tu éxito” 

 
Objetivo general: que las empresarias y emprendedoras de nuestra provincia conozcan las 
experiencias y vivencias de sus homólogas para, por un lado, fomentar el crecimiento 
mutuo y el incremento de las relaciones profesionales y, por otro, hacer frente a los 
desafíos que se les presentan en la actualidad.  
 
En concreto, en esta ocasión, el tema principal del encuentro se centrará en conocer 
nuevas herramientas dirigidas a lograr el éxito empresarial teniendo en cuenta que no 
existen recetas mágicas, pero sí muchos mitos que desechar y buenos ejemplos de los que 
nutrirse mediante dosis de realidad certera. 
 
Organización: Servicio de Igualdad del Área de Desarrollo y Bienestar Social de la  
Diputación de Cádiz y Asociación de Empresarias y Profesionales de Cádiz (AMEP). 
 
Fecha y lugar: martes 24 de marzo. Palacio Provincial de la Diputación de Cádiz. 

 
PROGRAMA 

 
9:00 h. Entrega de documentación y acreditaciones 
 
9.30 h. Inauguración y bienvenida a cargo del Presidente de la Diputación, José Loaiza 
García,  la diputada de Igualdad, Mª del Pilar Cuartero Domínguez, y la presidenta de la 
AMEP, Nuria Sánchez Perdigones. 
 
10.00 h. Presentación de resultados del proyecto “Emprendedoras innovadoras de la 
provincia de Cádiz” y entrega de diplomas a las participantes. Interviene: Julio Castilla 
Lucas,  Director de iniciativa emprendedora universitaria de la Fundación EOI. 
 
10.45 h. Conferencia: “Alcanza la cima sin morir en el intento” a cargo de Susana 
Fernandez Casla,  directora de la empresa Escoaching, coach profesional,  Coach 
Internacional reconocida por la International Coaching Community y el Consejo Europeo de 
Coaching y Mentoring, Internacional Executive & Team Coach Certificada. ICCID 7188 
15 años de experiencia en programas de desarrollo de talento. 
 
11:30 h.  Coffee Break. 
 
12:00 h. El sillón de las experiencias: varias empresarias de éxito de la provincia 
expondrán las claves que las han llevado a superar sus objetivos profesionales. Participan: 
 
-Paqui Cózar, Directora de la empresa Gerysol, premio AJE 2015 a la trayectoria 
empresarial, representante del sector de la ganadería en la provincial. 
- Manuela García Jarillo, Directora de la empresa Carrusel de Juguetes, presidenta de 
ACOJE. 
-Regla Gómez Tejada, Periodista freelance, fenómeno mediático a nivel nacional, blog 
“Vivir a mi manera”. 
 
13.00 h.  Networking: “De par en par”.  
 
14.00 h. Clausura.  


